Escritorio Dutra Ltda. selecciona:

Agente Comercial para la zona de Cerro Chato

Escritorio Dutra Ltda. es una organización integral capaz de brindar las mejores prestaciones en
materia de negocios agropecuarios, tanto dentro como fuera de las fronteras, con un estilo de
trabajo que se respalda en más de un siglo de tradición.

Fiel a una filosofía de trabajo que privilegia enfáticamente la calidad del servicio, Escritorio Dutra
Ltda. cuenta con una importante red de agentes que se extiende a lo largo y ancho del país,
ayudando a sus clientes, desde 1898, a concretar negocios.

Como parte de su estrategia de actualización y crecimiento, Escritorio Dutra Ltda. está
integrando nuevos Agentes Comerciales en determinadas zonas del país, con el objetivo de
contribuir a que más productores concreten más y mejores negocios.

Función del Agente Comercial
El Agente Comercial se encarga de promover y concretar los negocios y operaciones en nombre
de Escritorio Dutra, dentro de su zona asignada.

Responsabilidades /obligaciones del cargo
•
•
•

•

Promocionar, mantener y desarrollar la cartera de clientes en la zona asignada.
Desarrollar negocios en su zona, fomentar los negocios en Pantalla Uruguay y negocios
colaborativos con Agentes Comerciales de otras zonas.
Aplicar los procesos comerciales de Escritorio Dutra, mantenerse actualizado en todos
los aspectos vinculados al negocio, participar en las reuniones de coordinación,
colaborar en el desarrollo de la red con los otros agentes comerciales de la empresa.
Trabajo en exclusividad con Escritorio Dutra.
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Se ofrece:
•
•
•
•

Respaldo de una empresa con más de 100 años de reconocida trayectoria en el rubro.
Asesoramiento, capacitación y apoyo permanente para el desarrollo del negocio en la
zona.
Participación de una amplia red de agentes para intercambiar experiencias y generar
negocios.
Acceso a la venta en Pantalla Uruguay.

Apoyo administrativo, materiales y actividades de promoción y aplicaciones informáticas
específicas para el desarrollo de la tarea.
Atractivo sistema de comisiones por negocio.

Requisitos:

•
•
•
•
•

Conocimientos / experiencia
Conocimientos del negocio ganadero
Preferentemente experiencia y/o formación en ventas
Manejo básico de informática (mínimo Internet, Word y Excel).
Capacidad de gestión

Infraestructura

•
•
•
•

Vivir en la zona asignada
Libreta de conducir
Empresa propia (unipersonal u otra), al día con todas las obligaciones
Cuenta bancaria a nombre de la empresa.

Los interesados deben enviar por mail a gdutra@escritoriodutra.com
documentación:
•
•

la siguiente

Carta indicando motivos por los cuales le interesa ser agente de Escritorio Dutra.
Currículum Vitae, incluyendo foto personal y referencias comerciales, personales y
laborales.
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